
M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12261 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribu
nal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de In
genieros técnicos Industriales al servicio del Mi
nisterio de Industria y Energía, por la que se 
fijan lugar, fecha y hora del comienzo de los ejer
cicios y de la celebración del sorteo.

En cumplimiento de lo previsto en la norma 6.a de la Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 21 de junio de 1979, 
por la que se convocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos industriales al servicio del Departamento, 
se constituye el Tribunal que ha de juzgar las correspondien
tes pruebas de aptitud y acuerda que el sorteo público para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes definitiva
mente admitidos se efectúe el día 5 de julio próximo, a las 
diez y treinta horas, en la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid, situada en la Ronda de Valencia, núme
ro 3, procediédose inmediatamente después del mismo dia y 
en el mismo lugar a la realización del primer ejercicio, de
biendo ir provistos los opositores del correspondiente documen
to nacional de identidad.

El segundo llamamiento del citado primer ejercicio se cele
brará el día 8 de julio, a las diez horas, en el mismo local de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.

Para poder acogerse a este segundo llamamiento, los oposi
tores deberán presentar ante el Tribunal de la oposición, an
tes de las catorce horas del día-7 del repetido mes de julio, los 
justificantes de ¡a causa de fuerza mayor que hubiera impe
dido acudir a la práctica del ejercicio en su primer llamamiento. 
La presentación de dichos justificantes se efectuará en la Se
cretaría del Tribunal (avenida del Generalísimo,- número 48, 
planta tercera, Subdirección General de Personal, Ministerio 
de Industria y Energía).

Madrid, 13 dé junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Angel Arozamena Sierra.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

12262 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se 
convoca nuevamente una vacante en el aeropuerto 
de Melilla, a cubrir por funcionarios del Cuerpo 
Especial de Oficiales de Aeropuertos, mediante el 
sistema de provisión normal.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido declarada desierta una vacante del 
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos en el Aeropuerto 
de Melilla por Orden de 26 de marzo de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de mayo), y dada la urgente necesidad de 
cubrir dicha plaza, se convoca nuevamente, mediante el sistema 
de provisión normal de acuerdo con el artículo 23 del Regla
mento orgánico del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos 
de 29 de agosto dé 1967, a fin de que sea solicitada por los 
funcionarios del citado Cuerpo.

Las instancias deberán dirigirse a la Subsecretaría de Avia
ción Civil, Servicio de Administración de Personal, en el plazo 
de doce días hábiles contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La Subsecretaría de Aviación Civil se reserva el derecho de 
no cubrir la vacante si considera que no existe idoneidad por 
parte de ios solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—P. D., él Subsecretario de Avia

ción Civil, Fernando Pifia Saiz.

limo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

MINISTERIO DE CULTURA

12263 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de los ejercicios del concurso-oposición 
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Inge
nieros de la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión, por la que se señalan lugar, día y hora 
para el comienzo del primer ejercicio.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Direc
ción General de Radiodifusión y Televisión, convocada por Or

den ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» de 26 de noviembre), para hacer su presentación a las nueve 
horas de la mañana del día 7 de julio de 1980, en el Instituto 
Oficial de Radiodifusión y Televisión, carretera de la Dehesa de 
la Villa, sin número, Ciudad Universitaria, Madrid.

A este acto los opositores deberán presentarse provistos del 
documento nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer

nando Arias-Salgado.

12264 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de los ejercicios de la oposición para 
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Radiodifusión y Televisión de la Di
rección General de Radiodifusión y Televisión, por 
la que se señalan lugar, día y hora para el comien
zo del primer ejercicio.

Se convoca a los señores opositores admitidos a la oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodifu
sión y Televisión de la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión, convocada por Orden ministerial de 9 de julio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» dé 26 de noviembre), para 
hacer su presentación a las nueve horas de la mañana, del 
día 9 de julio de 1980, en el Instituto Oficial de Radiodifusión y 
Televisión, carretera de la Dehesa de la Villa, sin número, 
Ciudad Universitaria, Madrid.

A este acto los opositores deberán presentarse provistos del 
documento nacional de identidad. -

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer

nando Arias-Salgado.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12265 ORDEN de 21 dé abril de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado para provi
sión de la plaza de Profesor agregado de. «Electri
cidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada.

Il mo. Sr.: Por no completar la documentación el único aspi
rante al concurso de traslado anunciado por Orden ministerial 
de 18 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
octubre), para provisión de la plaza de. Profesor agregado de 
«Electricidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto dicho concurso 
de traslado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
- fesorado.

12266 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Cristalografía, Mineralogía y Mi
neralotecnia», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia», de la 
Facultad de- Ciencias de la Universidad de Extremadura, cons
tituida por los siguientes señores:

Admitidos

Doña Rosario Lunar Hernández (DNI 2.064.399).
Don José Daniel Martín Ramos (DNI 74.989.190).
Don Francisco López Aguayo (DNI 23.664.904).
Don Alfonso García-Cervigón Bellón (DNI 23.555.362).
Don Jaime Alamo Serrano (DNI 19.417,721).


